
¡Mirad! estamos justo delante del 
jardín del malecón, el primer 

jardín botánico de murcia. 
¿queréis conocer su historia?

abuela, ¿es que los 
jardines tienen historia?...

sííí... y la de este jardín es muy 
antigua, ¿sabéis por qué 

se llama malecón?

¡eh! ¡qué
chulo!!

Jardín del del Malecón
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Hace muchos años, este jardín 
era un enorme huerto, donde 
los alumnos realizaban sus 

prácticas de botánica...

con el tiempo crearon un 
precioso jardín botánico 
con muchas especies dis-
tintas, algunas de ellas 

¡exóticas! ...

¿Exóticas?

¿y estos árboles son 
los que plantaron 

esos alumnos?

algunos han sobre-
vivido y ahora tienen 
casi tantos como yo, 
igual que este ficus

tienen más 
años que tú, 

abuela

Si, que no son de 
aquí, son plantas 
que vienen de un 

lugar muy lejano

LOs alumnos plantaban diferentes 
árboles y los estudiaban

¿Qué practicaban, 
abuela?

yo también 
quiero estudiar 

las plantas



que alto
y recto

abuela, ¿a que 
los cipreses 

pueden vivir más 
de un siglo?

¡MIRAD! de aquella época queda la 
puerta de entrada al famoso 

huerto de los cipreses ¡fijaos chicos! 
ese es un ciprés común...

abuela, y a este 
árbol, ¿qué le ha 

pasado?

¡vaya! estáis ante la 
morera más antigua 

de murcia

dicen que le prendieron 
fuego, ¿verdad abuela?

... ¿abuela? ...

¡ah! que recuerdos me 
trae este árbol

lo llamaban el 
árbol del amor 

fijados en su hoja
¿qué tal si nos senta-
mos un ratito aquí?

¡Claro hija! ahora además de un 
jardín botánico, también es un 
jardín público. de esta forma 

todos podemos disfrutar de él, 
grandes y pequeños.

Pero para ello tenemos que 
aprender a cuidar y respetar 

el jardín. ¡es de todos!

me voy a jugar al 
parque

abuela, pero aquí no sólo 
hay árboles, también hay bancos, 

pistas, zonas de juegos...

cuenta la leyenda 
que si lo abrazas 

encontrarás al amor 
verdadero

¡ay, pobrecita! los  
árboles hay que  

cuidarlos, son frágiles...¿sííí?



¡ah! ya recuerdo abuela, 
en semana santa y en 

septiembre venimos aquí a 
comer  en las barracas

¡eso es! aquí se celebran las 
fiestas de primavera y los 
huertos, donde las peñas 

montan sus barracas y preparan 
comidas típicas murcianas

ja,ja,... algo feos 
sí son, se llama la 
puerta del huerto 

de las bombas

corría el año 1706. el 
ejército invasor avanzaba 

desde espinardo para 
apoderarse de murcia. los 

soldados murcianos se 
agruparon en los huertos 

de puertas de castilla, para 
impedir su entrada. para 

detenerlos levantaron los 
tablachos y así inundaron 
toda la zona de huerta...

bueno chicos despertad, 
creo que es hora de volver a casa.

¡claro, siempre 
que queráis!

¿nos llevarás a otros 
jardines de la ciudad?

¡es verdad! casi se me olvidaba. 
el malecón es un muro 

construido para evitar que 
el río se desborde e

inunde la ciudad

abuela, tenías razón. ¡cuantas historias guarda el 
jardín del malecón! ¿por qué se llama así?

... convirtiéndola en un 
enorme lago. los invaso-

res tuvieron que retirar-
se pues quedaron atrapa-
dos en el barrizal. esta 

que veis aquí, es la puerta 
de entrada a ese huerto, 
que se conoció mas tarde 
como “huerto de la casa 

de las bombas”.

esos hombres tan 
feos, ¿quienes son 

abuela?
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